
 

 FEDERACION DE BOLOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
Calle Poeta Josep Cervera i Grifol 14 pta. 63 46013 - Valencia 

Teléfono +34 963333605-619002400 E-mail: presidencia@fboloscv.com 
Web FBCV: www.fboloscv.com 

CV-06 CAMPEONATO POR EDADES 

Campeonato CV-06 . Valido para la lista de promedios y el Ranking de la Selección de la 

Comunidad Valenciana . 

INSTALACION: ILUSIONA BOWLING PATERNA. Centro Ocio Heron City. Autovía Ademuz 

CV-35 Salida 6. 46980 Paterna. Valencia. Tfno. 963902984 

DIA Y HORARIO:  03 DE Febrero del 2019 a las 10 h. 

Podran participar los jugadores/as con licencia de la FBCV-FEB del año 2019 

SISTEMA DE JUEGO: 6 partidas a scratch, cambio después de la tercera partida, dos 

pares de pistas  a la derecha. Habra un descanso de 20 minutos después de la tercera partida. 

DESEMPATES: En caso de empate decidirá la menor diferencia entre máxima y mínima 

partida , si persiste el empate el jugador/a que tenga la partida mas alta, si persiste el empate 

la segunda partida y asi sucesivamente . 

PARTICIPACION: Las categorías, tanto en hombres como en mujeres, se establecerán 

por la edad de los atletas. 

Veteranos: De 50 años en adelante. Con una bonificación de un bolo extra por cada 

año que pase de los 60. Senior: de 20 a 49, Juveniles: de 15 a 19 . 

INSCRIPCIONES: A la FBCV: bowling@fboloscv.com, o al tno. 619002400, indicando nombre 

del jugador/a. 

 

PRECIO DE LA INSCRIPCION.  

Veteranos:  30 €,  Senior:  30 €,  Juveniles:  25  € .   

Cierre de inscripción el Jueves 24 de enero del 2019 . 

Premios: Trofeos  según proyecto deportivo. 

 

Los 6 primeros jugadores/as clasificados , tendrán una subvención si participan en el Master 

Nacional  de la FEB a celebrar en Madrid los días 13-14 de Marzo 2019. 

Esta subvención se concederá aplicando el porcentaje porcentual de participación por ambos 

sexos, como mínimo habrá una jugadora femenina clasificada . 

 

Cualquier situación imprevista será resuelta por la organización. 

Valencia a  15 de Enero del 2019 . 

 

El Director de Bowling 

Manuel Martinez LLoria 

 
 


